
ASOCIACIÓN DE VECINOS “MILENIO” – HAYGÓN 2 
C/ Lobo de Gubio, bungaló 137 
Urb. Haygón 2 (03009) Alicante. 

 650.960.801  
E-mail: avmilenio@avmilenio.com 

ILTMO. SR.: 
 

 La Asociación de Vecinos “Milenio”-Haygón 2, con domicilio en calle Lobo de 
Gubio, bung. 137, teléfono 650-960-801, de Alicante (Alicante), CP 03009 y en posesión del 
C.I.F. número G53400578, ante V. I. con el debido respeto,  
 
EXPONE: 
 Que, a pesar de haber transcurrido varios meses desde la colocación de los nuevos 
contenedores de recogida de residuos sólidos urbanos y de haber enviado dos cartas (8 y 18 de 
mayo de 2003), todavía no se ha completado la instalación de algunos contenedores de 
recogida selectiva de basuras en el barrio.  
 Desde esta Asociación pedimos los siguientes cambios: 
1. Cambiar a la acera contraria el contenedor de residuos sólidos urbanos que se encuentra 

en la calle Berlín, esquina a calle Cibeles, porque el camión de recogida de basura ha de 
entrar por dirección prohibida para vaciar dicho contenedor. 

2. Trasladar el contenedor para recogida de vidrio situado en la calle Beato Diego de Cádiz, 
frente a la calle Rubens, junto a los restantes contenedores que ya están instalados en 
dicha calle Rubens. 

3. Colocar un contenedor de vidrio junto a los contenedores que ya están situados en la calle 
Berlín, esquina a la calle Lobo de Gubio. 

4. Colocar un contenedor de vidrio junto a los contenedores que ya están situados en la calle 
Atenas, esquina a la calle Penáguila. 

 
 Por todo ello,  
SOLICITA de V.I. que, previos los trámites que procedan, se sirvan acceder a la petición que 
se expresa en el cuerpo del presente escrito.  

   Alicante, 17 de junio de 2003 
 
 
 

Firmado: Francisco Quiñonero Fernández 
Responsable de desarrollo urbanístico de la A.VV. “Milenio”-Haygón 2 
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